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I. INTRODUCCIÓN

La explosión demográfica mundial, exige una mayor eficacia en la producción pecuaria,
para satisfacer la demanda de productos de origen animal, sin embargo las pérdidas
anuales producidas por parásitos internos y externos son incalculables. Las
enfermedades parasitarias son de impacto económico negativo, porque afectan al peso
(reduciéndolo 20%), reproducción y rendimientos de las especies sometidas a
explotación (Miño, et al., 1998).

Existen diversos tipos de endoparásitos que por su localización, patogenicidad, estadio
de desarrollo, época del año y otros factores dependientes del parásito y del hospedador,
hacen que las pérdidas económicas sean mayores o menores. En el Ecuador, las
parásitosis del sistema digestivo y el aparato respiratorio son las más comunes y las que
causan más pérdidas en las explotaciones pecuarias (Radostits, et al., 2002).

Las enfermedades parasitarias requieren atenta consideración, por su influencia negativa
en los resultados de las explotaciones. Aunque no se sabe con exactitud el cálculo de las
repercusiones económicas de las parasitosis ya que su impacto depende mucho de
factores ecológicos, comerciales, sociales etc., en términos generales se acepta que las
pérdidas oscilan entre un 10 y 15%. Adicional a las pérdidas productivas hay que sumar
las pérdidas por efectos de mortalidad y decomisos de vísceras y canales a nivel de
plantas de sacrificio (Radostits, et al., 2002).
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Miño (1998) y Radostis (2002) afirman que los perjuicios como disminución del
rendimiento, normalmente pasan desapercibidos cuando se trata de parasitismo
subclínico ya que los productores consideran que sus ganancias son "normales". Las
causas para este bajo rendimiento se asocian a disminución en la ingesta de alimento,
mala absorción, alteración en la digestibilidad, menor eficiencia en utilización de
proteína y energía, pérdida de agua, electrolitos, vitaminas, entre otros.

En el Ecuador, los diferentes ecosistemas presentan condiciones favorables para el
desarrollo tanto del hospedero como de las diferentes especies endoparasitarias
existentes. Esto sumado a la falta de tecnificación, determinan la necesidad de
establecer medidas tendientes a conocer y manejar los diferentes ciclos evolutivos de los
parásitos, con la finalidad de cortar éstos ciclos y disminuir o contrarrestar los efectos
que estos producen en el huésped (Miño, et al., 1998).

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el comportamiento de las cargas
parasitarias en relación a las condiciones medio ambientales mediante exámenes
coproparasitarios, para la identificación de parásitos gastrointestinales, pulmonares y
hepáticos.

El proyecto de investigación se llevó a cabo en la Hacienda el Prado, en las
instalaciones de la Facultad de Ciencias Agropecuarias IASA I, sector Ganadería y
Pailones; dentro del Laboratorio de Sanidad Animal donde se pudo realizar los
exámenes coproparasitarios.
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Además la Carrera de Ciencias Agropecuarias posee su propia estación meteorológica
que está equipada con todos los instrumentos de medición climática, donde mantiene
una base de datos de las variables temperatura, humedad relativa y precipitación, datos
que fueron suficientes para llevar a cabo la presente investigación.

Dentro de este contexto general, la Hacienda El Prado- IASA dada sus características
medio ambientales se halló potencialmente afectada por entes parasitarios, cuya
viabilidad, trasmisión y finalmente, la aparición de enfermedades parasitarias se ven
influidas de forma decisiva por los factores ambientales.

1.1

OBJETIVOS

1.1.1

General

Determinar la carga parasitaria mediante exámenes coproparasitarios en tres
especies zootécnicas (Ovinos, Bovinos y Equinos) y su relación con las condiciones
medioambientales.

1.1.2
•

Específicos

Realizar una fase de entrenamiento de las técnicas adecuadas de los exámenes
coproparasitarios para reconocer endoparásitos de los hospederos en estudio.
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•

Clasificar en grupos a los hospederos de acuerdo a su edad y condición
productiva.

•

Analizar los datos de las condiciones medio ambientales (Temperatura máxima,
temperatura mínima,

humedad relativa,

precipitación y heliofanía) de la

estación meteorológica de la Hacienda El Prado.

•

Realizar exámenes coproparastitarios para cada uno de los grupos de acuerdo a
las técnicas y pool de muestra establecido. Las técnicas que se utilizaron fueron:
Flotación para parásitos gastrointestinales; Sedimentación para detectar parásitos
hepáticos y Migración larvaria para parásitos pulmonares.

•

Determinar la carga parasitaria en las tres especies zootécnicas en estudio
mediante exámenes coproparasitarios.

•

Relacionar la carga parasitaria y los datos meteorológicos mediante análisis de
correlación en cada uno de los factores medioambientales y correlaciones
múltiples.

•

Publicar en una revista especializada y dictar charlas a los estudiantes sobre los
resultados encontrados entre la relación de la carga parasitaria y el clima.
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1.2 HIPÓTESIS

Ho: Las condiciones medio ambientales no influyen en la carga parasitaria en los
hospederos.
HA: Las condiciones medio ambientales influyen en la carga parasitaria en los
hospederos.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 GENERALIDADES DE PARASITOLOGÍA

La parásitología es la ciencia que trata de los parásitos. Estos organismos viven sobre o
en el interior de otro organismo conocido como hospedador (Borchert, 1975).

Los parásitos pueden ser animales o vegetales, esto significa que pueden ser virus,
bacterias, protozoos, helmintos o artrópodos. Casi todos los animales o vegetales
albergan al menos algún ser parásito.

Nemeséri, et al. (1961), afirman que los parásitos se han originado por evolución, a
partir de animales de vida libre, en el curso de su evolución han llegado a adaptarse
mejor para la vida parasitaria. Por lo general los parásitos se han modificado,
bioquímica e inmunológicamente, de manera que pueden sobrevivir en otro organismo
sin ser digeridos o muertos.

Algunos parásitos son perjudiciales para sus hospederos, otros no; un parásito que
puede ser nocivo si se halla en número suficiente puede no serlo cuando está en número
pequeño.
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2.1.1. Relaciones Parásito /Hospedador

2.1.1.1 Especificidad parasitaria

Un sistema parásito-hospedador estable exige que el parásito pueda entrar en contacto
con el hospedador, que éste le proporcione las condiciones adecuadas para su desarrollo
y que el parásito sea capaz de resistir la acción del hospedador. Estos factores pueden
variar por causas diversas y, en consecuencia, la especificidad debe considerarse un
fenómeno dinámico (Rojo, et al.. 1999).

Clásicamente, dentro de la especificidad parasitaria se ha contemplado la existencia de
distintos tipos de hospedadores. Cuando la base de la especificidad está ligada al área
geográfica, de modo que son los factores ecológicos los que favorecen el encuentro,
generalmente facilitando el ciclo vital, se habla de especificidad ecológica. Este tipo de
especificidad puede tener base espacial o puede obedecer a determinados
comportamientos alimenticios (carnivorismo, comportamiento en el pastoreo) y
entonces recibe la denominación de especificidad etológica (Rojo, et al., 1999).

2.1.2. Relaciones Parásito/Condiciones Climáticas

La influencia de los factores ambientales sobre los parásitos es más clara cuando tienen
fases de vida libre, con independencia de que intervengan hospedadores intermediarios
en el ciclo biológico (Rojo, et. al., 1999).
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Como afirma el mismo autor la dosis infectante que adquiere un hospedador está
directamente relacionada con las circunstancias del medio; en muchos casos, una
infestación lenta de una determinada especie patógena provocará una inmunización
consiguiente; y en otros, la aparición de brotes agudos por ingestión de dosis altas en
poco tiempo.

2.1.3. La Enfermedad Parasitaria

La patogenicidad de algunos parásitos guarda relación con la dosis que recibe el
hospedador y el ritmo con que le llegan, que tiene considerable significación y que
condicionan la carga parasitaria que acabará albergando. Pequeñas cargas parasitarias
pueden ser soportadas sin manifestaciones clínicas, porque los mecanismos
compensadores y reguladores del organismo pueden reparar la alteración. En cambio,
dosis únicas elevadas o infecciones reiteradas y prolongadas en el tiempo, pueden
resultar netamente morbígenas, perturbando la situación de salud (Cordero, et al.,
1999).

El papel de los sistemas de manejo de los animales en la regulación de las dosis
infectantes puede ser destacado. Por ejemplo, explotación extensiva o intensiva, manejo
de animales y sus grupos de edad, densidad de población, normas de pastoreo
(incluyendo la trashumancia), posibilidades de contactos directos e indirectos con
animales silvestres, etc., deficiencias alimentarias en cantidad y calidad, situaciones de
estrés (Cordero, et al., 1999).
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2.2. GENERALIDADES DEL CLIMA

La existencia de fases pre parásitas en el ciclo vital de muchos parásitos, hace
especialmente importante el estudio del clima. El clima, sobre todo la variable
temperatura y la humedad relativa, regulan de la distribución y la frecuencia de muchas
infecciones parasitarias, tanto desde el punto de vista estacional como geográfico, al
favorecer o impedir el desarrollo parasitario, también pueden tener especial importancia
los microclimas en los que las condiciones reinantes son muchas veces absolutamente
diferentes a las del entorno inmediato (Rojo, et al., 1999).

El mismo autor afirma que la estrecha relación entre la bionomía parasitaria y el clima
ha sido intensamente estudiada, sobre todo en algunas parásitosis de marcada
importancia económica. Esto ha hecho posible la predicción, a veces con bastante
exactitud, de los períodos de riesgo, para los animales y el desarrollo de los modelos de
predicción de la evolución de las poblaciones parasitarias

Entre los factores ambientales, el clima, analizado desde diversas perspectivas,
abarcando todos los factores que lo condicionan (temperatura, precipitación y humedad
relativa) y derivando posibilidades de prevención basadas en fórmulas matemáticas de
predicción de riesgos de epizootia, sobre todo en procesos ajustados a cierta
estacionalidad (Cordero, et al., 1999).
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2.2.1 Otros Factores

Además de las influencias estrictamente climáticas, existen otros factores físicos que
juegan un papel nada despreciable en la ecología parasitaria, como las radiaciones y los
gases atmosféricos. También son importantes las corrientes de agua, especialmente para
los hospedadores intermediarios, el tipo de suelo, la transparencia y la calidad del agua
(Rojo, et al., 1999).

2.3. GENERALIDADES DE LOS HOSPEDEROS

A falta de estudios realizados en el Ecuador sobre la relación entre parasitismo y las
condiciones climáticas, se tomó en cuenta referencias bibliográficas de condiciones
diferentes al Ecuador, pero que servirá como guía para el inicio del presente estudio.

2.3.1 Parasitosis en Bovinos

En sistemas intensivos, con alta carga animal por unidad de superficie y utilización de
animales jóvenes, las parásitosis constituyen la principal enfermedad que limita el
crecimiento de los animales. En países de cuatro estaciones, desde el destete y hasta
bien entrada la primavera, las parásitosis internas comprometen seriamente la
producción de novillitos y vaquillonas (Iglesias, et al. 2010).
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En dicho período, los animales pueden perder hasta 30 kg. de peso sin presentar
síntomas. Un hecho a destacar, es que las pérdidas tempranas (otoño-invernal)
ocasionadas por los parásitos, afectan directamente al desarrollo y crecimiento de los
animales y estas pérdidas jamás serán compensadas, aún con tratamientos efectivos.

El desarrollo de las defensas frente a los parásitos es muy lento, por lo tanto los
animales jóvenes poseen muy pocas posibilidades de contrarrestar el efecto perjudicial
de los parásitos, siendo ésta la categoría más afectada. Por lo que, la menor
disponibilidad y calidad forrajera de las pasturas, predisponen a que la acción de los
parásitos se manifieste con mayor intensidad en los animales (Iglesias, et al., 2010).

2.3.2 Parasitosis en Ovinos

Los parásitos gastrointestinales y hepáticos son los más frecuentemente encontrados a
nivel mundial en los sistemas de producción ovina y caprina. En países europeos, la
prevalencia individual de infección por estos parásitos (porcentaje de animales
infectados sobre el total de la población) varía, según regiones, entre el 68% y el 100%
(FAO citado por Dirección General de Desarrollo Rural de Aragón, 2008)

En los sistemas de producción ganadera ubicados en regiones tropicales y subtropicales,
las afecciones parasitarias son consideradas como causa importante de pérdidas, debido
a daños tales como: morbilidad y mortalidad de los animales, reducción de los niveles
de producción, alteraciones reproductivas y altos costos de los antiparasitarios
químicos, entre otras causas (Cuéllar, 2002).
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De las distintas especies parásitas que afectan a los ovinos, las agrupadas bajo la
denominación de estróngilos digestivos, constituyen el factor limitante de la
rentabilidad de la explotación ovina (Aumont, et al., citado por García-Baratute, et al.,
2008), sobre todo cuando existen condiciones favorables para el desarrollo de los
parásitos y desfavorables para los animales (García-Baratute, 2002).

La elevada infestación parasitaria de los ovinos en las regiones tropicales (Díaz et al.,
citado por García-Baratute, 2002) y en la regiones donde llueve más (García-Baratute,
2002), se agudiza por la alta humedad y temperatura que favorecen la proliferación de
los parásitos durante gran parte del año, y por lo tanto, se propicia el contacto animalesparásito.

2.3.3 Parasitosis en Equinos

Los equinos son susceptibles a contraer distintas enfermedades parasitarias a lo largo de
toda su vida. Las condiciones de vida y la edad de los caballos van a determinar los
géneros parasitarios que van a afectar a los mismos (Castaño, 2005).

El mismo autor mantiene que la parásitosis se adquiere mediante la ingestión de larvas
infectivas que contaminan las pasturas. Las larvas ingeridas se localizan en el intestino
grueso, penetran la mucosa y se desarrollan. Este fenómeno ocurre principalmente en
otoño. En la primavera puede ocurrir que los parásitos emerjan al exterior produciendo
importantes lesiones. Los períodos más favorables para la desparasitación son: al final
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del otoño, cuando las larvas comienzan a enquistarse, y a principios de primavera
cuando las larvas emergen para transformarse en adultos.

Si bien esta parásitosis no resulta importante en animales estabulados, adquiere
relevancia en aquellos equinos que han pasado un período en el campo.

2.3.4 Clasificación de los parásitos

La helmintología es quien se encarga del estudio de las tres clases de parásitos de
importancia en la medicina veterinaria, estos son Clase Tremátoda y Clase Céstoda
que pertenecen al Filum Plathyhelminthes, y la Clase Nemátoda que pertenece al Filum
Nemathelminthes.

2.3.4.1 Clase Tremátoda

El trematodo de mayor importancia es Fasciola hepática que tiene distribución
cosmopolita encontrándose en regiones de clima templado e incluso cálido, como
parásito adulto es poco específico, puede afectar a todos los rumiantes, al equino, cerdo
e incluso al ser humano (Sievers y Valenzuela, 1998).
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2.3.4.1.1 Ciclo biológico

Parásito adulto: Se halla en los conductos biliares, siendo hermafrodita puede producir
hasta 25.000 huevos al día, estos se acumulan en el vestíbulo biliar y luego son
eliminados al tracto digestivo junto a las excreciones del bilis, el parásito adulto puede
vivir de 6 a 8 meses en el hígado, en ocasiones puede vivir varios años.

Huevos: Son eliminados al exterior mediante las deposiciones fecales , en el huevo se
desarrolla una larva móvil llamada miracidio, el desarrollo del miracidio puede durar de
15 días a varios meses, dependiendo de la temperatura del agua que debe ser superior a
10°C, la eclosión de los miracidios también es condicionada por la temperatura del
agua.

Miracidios: Larvas ciliadas de vida libre que mediante quimiotaxis ubican a los
caracoles de barro de la especie Lymnaea viatrix que se convierte en el hospedador
intermediario, los miracidios penetran en la piel del caracol migran al hepatopáncreas y
se reproducen de forma axesuada.

Esporoquiste: formado a partir del miracidio, se forman en su interior las redias y estas
a su vez las cercarías.
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Cercarias: son larvas en forma de renacuajo, de un miracidio se pueden formar hasta
600 cercarias en 45 a 60 días dependiendo de la temperatura del agua, las cercarías
abandonan el caracol durante 2 a 3 meses y nadan libremente hasta alcanzar vegetales u
objetos a los cuales se adosan allí pierden la cola y se transforman en metacercarias.

Metacercarias: formas infectantes, muy resistentes, que habiéndose situado en el pasto
que bordea el agua en la cual se encuentran los caracoles, pueden vivir tanto como vive
el vegetal (normalmente algunos meses hasta un año), tienen forma de lenteja
blanquecina que puede verse a simple vista.

Formas inmaduras: si una metacercaria es ingerida por un mamífero, se libera en el
intestino una larva que traspasa la pared intestinal y comienza a migrar a la cavidad
peritoneal hacia el hígado, allí perfora la cápsula de Glisson e inicia su migración por el
tejido hepático, las formas inmaduras deben mudar varias veces hasta parásito adulto,
para

ello

se

alimentan

del

parénquima

hepático,

dicho

proceso

demora

aproximadamente 60 días.

2.3.4.2 Clase Céstoda

Los parásitos que pertenecen a esta clase e identificados en esta investigación fueron
Moniezia expansa y Moniezia benedeni que son parásitos gastrointestinales de ovinos y
bovinos respectivamente.

16

2.3.4.2.1 Ciclo biológico:

Los céstodos adultos, ubicados en el intestino delgado, sus huevos son de forma
irregular, muchas veces triangular de 50 a 60µ, elimina proglótidas blanquecinas que, en
la medida que son eliminadas al medio con las deposiciones fecales, se van
desintegrando y liberando los huevos. Dichos huevos son buscados activamente por
ácaros de vida libre (Scheloribates spp, Galumna spp, entre otras especies) que,
utilizando sus quelíceros rompen la gruesa capa del huevo y succiona su interior que
contiene la larva. Esta llega al intestino del acaro y se enquista para formar el
cisticercoide en un proceso que demora 70 a 90 días.

Los ácaros pueden vivir hasta 3 años, son ingeridos accidentalmente por el ovino o
bovino junto al pasto, el cisticercoide se libera en el intestino delgado donde se asienta
como parásito inmaduro, el periodo prepatente es variable de 45 días como mínimo
hasta 6 a 7 meses (Sievers y Valenzuela, 1998).

2.3.4.3 Clase Nematoda

Los nemátodos de importancia e identificados en esta investigación fueron parásitos del
género

Strongyloides, Dictyocaulus, Trichostrongylus, Nematodirus, Strongylus,

Parascaris, Oxyuris y Trichuris.
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2.3.4.3.1 Ciclo biológico de Strongyloides

Existen muchas especies de este género como son Strongyloides papillosus del ganado
vacuno, Strongyloides westeri del equino.

La infección se da por vía galactogénica desde el quinto día hasta tres a seis semanas de
vida, las L4 ingeridas inician la producción de huevos alrededor del décimo día de edad
del neonato, cayendo al medio con la materia fecal. Allí eclosionan L1 que, pueden
pasar directamente a L3 infectante ó se desarrolla una generación sexuada de nematodos
en el medio que produce huevos larvados que pasan a L3 infectante.

Las L3 infectan a los animales de todas las edades por vía percutánea, de allí sigue por
vía linfohemática y por medio de la circulación mayor se distribuyen en todo el
organismo pero con predilección por la región abdominal posterior, allí mudan a L4 y
esperan la próxima lactación. A partir del quinto día de lactación de una hembra
infectada comienzan a ser eliminadas a través de la leche e infectan al neonato.

2.3.4.3.2 Ciclo biologico de Dictyocaulus

Dictyocaulus viviparus es el único nematodo pulmonar del bovino, se halla en zonas de
clima templado y Dictyocaulus filaria es la especie que afecta a los ovinos
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Los parásitos adultos que viven aproximadamente 30 días, se encuentran en
bronquiolos, bronquios y traquea, allí copulan y las hembras eliminan huevos larvados,
de los cuales eclosionan las L1 de forma inmediata, estas reptan por la mucosa de los
bronquiolos y bronquios produciendo irritación y tos, de esa forma son expectoradas y
deglutidas alcanzando el medio ambiente junto a la materia fecal. Al segundo o tercer
día de encontrarse allí, las L1 mudan a L2 y L3 infectantes.

Cuando las condiciones climáticas lo permiten (primavera y otoño) se desarrollan
hongos en la materia fecal, uno de ellos del genero Pilobolus, desarrolla sus esporangios
sobre la superficie de las heces alrededor de los 7 a 10 días, las L3 reptan a los
esporangios de dichos hongos y se suben a las esporas que una vez maduras son
catapultadas hasta varios metros alrededor de las heces llevando a las L3 hacia el pasto
donde pueden ser consumidas.

2.3.4.3.3

Ciclo

bilógico

de

Trichostrongylus

y

Nematodirus

Es directo, los nematodos adultos en el tracto gastrointestinal eliminan huevos que caen
al medio externo junto a las deposiciones fecales. A las 24 a 36 horas eclosionan las L1,
que se alimentan de los elementos existentes en la materia fecal, crecen y mudan a L2 y
después de 6 a 15 días dependiendo de la temperatura ambiental mudan a L3 infectante.
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Las L3 poseen una cutícula protectora que le impide alimentarse pero que la hace
independiente de las condiciones ambientales que encontraran una vez que se han
trasladado al pasto que crece alrededor de la materia fecal. Allí pueden sobrevivir 6 a 18
meses. En el estómago del hospedador se produce la écdisis y L3 inicia su crecimiento
y mudas a L4 y L5, en otras se desarrollan hasta adultos directamente en el lumen del
tracto gastrointestinal.

Los adultos copulan y se inicia la oviposición que cae al medio externo con la materia
fecal, el periodo prepatente varía entre 18 y 25 días. Sin embargo y bajo ciertas
circunstancias el desarrollo se detiene a nivel de L4, permaneciendo inhibida durante 1
y 6 meses, este fenómeno llamado hipobiosis es una adaptación de muchos nematodos
para sobrevivir dentro del animal cuando las condiciones climáticas exteriores no
aseguran el desarrollo adecuado de los huevos L3.

En Nematodirus el desarrollo de L3 dentro del huevo contiene reservas energéticas
necesarias que permite una enorme capacidad de sobrevivencia en el medio, esta
característica hace que este parásito sea independiente de las condiciones geoclimáticas
exteriores y por ello se han adaptado para subsistir en ambientes fríos.
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2.3.4.3.4 Ciclo biológico de Strongylus

Strongylus vulgaris de distribución cosmopolita y uno de los parásitos más estudiados
por su incidencia.

Los adultos se encuentran en el ciego y la primera porción del intestino grueso, los
huevos son eliminados al medio con la materia fecal donde existiendo temperaturas
mayores a 10°C, se desarrollan L3 dentro de una semana, abandonan la materia fecal y
se van a situar en el pasto que rodea la materia fecal, allí pueden vivir hasta un año, al
ser ingeridas se produce la ecdisis en el intestino delgado y migran hacia las arterias
mesentéricas dirigiéndose hasta el nacimiento de la arteria aorta, este proceso demora
varios meses, allí mudan a L4 y L5 debilita la pared arterial y se forma un aneurisma
verminoso, luego penetran el lumen arterial y descienden con el torrente sanguíneo
rápidamente hasta el tracto intestinal, donde nuevamente traspasan la mucosa hacia el
lumen del intestino grueso donde tienen su última muda a parásitos, la oviposición
inicia después de 6 a 7 meses.

2.3.4.3.5 Ciclo biológico de Parascaris

Parascaris equorum es un parásito de equinos, afecta sobre todo a potros.
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Los huevos eliminados al medio con la materia fecal requieren un periodo de 10 a 15
días para formar en su interior las larvas infectantes. Estos huevos necesitan de lluvias
fuertes (Que destruya las bostas) para poder llegar pasivamente al pasto. Una vez
ingerido el huevo infectante por un potro, eclosionan las larvas en el intestino y lo
perforan para migrar por vía linfohemática primero al hígado y luego al pulmón. Allí
traspasan los alveolos, reptan por bronquiolos y bronquios son expectorados y
deglutidas para llegar nuevamente al tracto intestinal, donde mudan a parásitos adultos.
Los caballos adultos son hospedadores trampa. El periodo prepatente varía entre 80 a
100 días.

2.3.4.3.6 Ciclo biológico de Oxyuris

Oxiuris equis, parasita a equinos de todas las edades.

La hembra grávida repta hacia el recto y saca su extremo posterior por el ano para
depositar huevos en el región perianal junto a una sustancia pegajosa, dicha sustancia se
seca y forma costras que provoca prurito en la zona anal, ello incita al caballo a mover
violentamente la cola o busca lugares donde rascarse, lo que permite desprender la
sustancia pegajosa ya seca con los huevos larvados que caen sobre el pasto, allí pueden
ser nuevamente ingeridos por los mismos u otros equinos, luego de ser ingeridos
eclosionan las L1que se van a asentar directamente sobre el intestino grueso para
desarrollarse lentamente en parásito adulto, el periodo prepatente es de 4 a 5 meses.
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2.3.4.3.7 Ciclo biológico de Trichuris

Trichuris spp.se ubican en el intestino gruesos de casi todos los mamíferos, las especies
más frecuentes son Trichuris discolor en bovinos, Trichuris ovis en ovinos.

Tienen un ciclo directo que requiere de temperaturas promedio de 14°C y presencia de
humedad. Los huevos son eliminados con la materia fecal, dentro de los huevos se
desarrollan larvas en 20 a 30 días y se hacen infectantes pudiendo sobrevivir hasta un
año en condiciones naturales, si son ingeridas por el hospedador en la última porción del
intestino delgado eclosionan las larvas que penetraran a la mucosa del ciego y del
intestino grueso, allí mudan varias veces hasta parásitos adultos, el periodo prepatente
es de 50 a 60 días.

2.4 MÉTODO DE SELECCIÓN DE VARIABLES – BACKWARD

Este método se inicia con el ajuste de un modelo que incluye a todas las variables y el
cálculo de todas las F parciales y la menor de éstas no es significativa (a un nivel de
significancia preestablecido), la variable correspondiente se elimina, luego se ajusta a
un modelo con las variables remanentes, y se procede de igual manera hasta que todas la
variables tengan F parciales significativas. Además se encuentran reflejados los mejores
modelos por los coeficientes de determinación. (Suárez, 1984).
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III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 UBICACIÓN DE LUGAR DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación se la desarrolló en la Provincia de Pichincha, Cantón
Rumiñahui, Hacienda “El Prado”, en dos localidades: Ganadería, geográficamente
ubicada a 0º23’36.83’’ S, 78º24’47.10’’ O; y Pailones, geográficamente ubicada a
0º24´09.81´´ S, 78º24´58.85´´ O. Pertenecen a la zona de vida Bosque húmedo premontano bajo1. A una altitud 2740 msnm, con una temperatura que varía de 7.88 ºC a
20.16 ºC, con un promedio de 14.02 ºC y precipitación de 1327.58 mm/año2.

Posee un tipo de suelo franco arcilloso, y la vegetación es bosque primario andino
(Árboles, arbusto y pastos).

1

Cañadas, L. 1983. El mapa bioclimático y ecológico del Ecuador. Ministerio de Agricultura y
Ganadería y Programa Nacional de Regionalización. Quito.

2

Datos proporcionados por la Estación meteorológica “Hacienda El Prado”. San Fernando.
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Figura 1: Fotografía aérea de la Carrera de Ciencias Agropecuarias I.A.S.A.
(Google Earth, 2010).

3.2 MATERIALES
3.2.1 Laboratorio
3.2.1.1 Herramientas

Para realizar los exámenes de flotación, sedimentación y migración larvaria se utilizó
los siguientes materiales: Frascos para muestra de orina, fundas plásticas, vasos de
precipitación, vasos de forma cónica, cajas petri, varillas de vidrio, coladores, tubos de
ensayo, paletas de madera, cucharas plásticas, gradilla, portaobjetos, cubreobjetos,
embudos, mangueras, goteros, soporte universal, pinzas para tubos de ensayo,
desinfectante, rollos de papel absorbente, guantes.
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3.2.1.2 Equipos

Se utilizaron los siguentes equipos: Microscopio, centrífuga, balanza, estufa.

3.2.1.3 Reactivos

Se utilizó como reactivo unicamente solución formolada sobresaturada de azúcar.

3.2.2 Materiales de Campo

Para la fase de campo se utilizaron los siguientes materiales: Animales; vacas, ovejas y
caballos, fundas plásticas, guantes de caucho, libreta de campo, marcadores, botas de
caucho, overol. (Figura 1 de Anexos)

3.3

MÉTODOS
3.3.1 Entrenamiento previo

El entrenamiento en las técnicas se realizó en el Laboratorio de Sanidad Animal de la
Carrera de Ciencias Agropecuarias IASA I, en la fase de entrenamiento se analizó
muestras de animales clínicamente enfermos. (Figura 2 de Anexos)
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Se contó con el apoyo de la Dra. Margoth Barrionuevo, docente de la cátedra de
Parásitología de la Universidad de las Américas.
En esta fase se adquirió las destrezas para realizar exámenes coproparasitarios mediante
la técnica de flotación, sedimentación y migración larvaria.

3.3.2. Clasificación de los Grupos Hospederos

Los hospederos en estudio se les clasificaron de la siguiente manera:

3.3.2.1 Bovinos

Grupo 1: Terneras y terneros, que permanecen en cunas individuales.
Grupo 2: Terneras en corrales colectivos, este grupo correspondió a las terneras que
salieron de las cunas individuales y permanecieron en corrales colectivos.
Grupo 3: Vaconas, este grupo correspondió a los animales que salieron de los corrales
colectivos y fueron a potreros por primera vez.
Grupo 4: Vacas secas gestantes y no gestantes, correspondió a las vaconas vientre.
Grupo 5: Vacas de maternidad y de dos meses postparto, este grupo correspondió a las
vacas con gestación confirmada por palpación y que se encuentran en el potrero de
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maternidad; fue un grupo importante en vista de que estuvieron sujetas al estrés del
parto.
Grupo 6: Vacas en producción. Correspondió a las vacas que ya tenían dos meses
postparto en adelante hasta que retornen al grupo 4.

3.3.2.2 Ovinos

Grupo 1: Corderos tiernos de cero a 4 meses
Grupo 2: Maltones de 5 meses al primer parto.
Grupo 3: Ovejas Adultas.
Grupo 4: Carneros.

3.3.2.3 Equinos

Por presentar un mismo manejo y la misma alimentación, los equinos no fueron
divididos en grupos; se trabajó con un solo grupo que involucra a hembras y machos.

En las tres especies, las edades y el tiempo de permanencia de los animales en los
diferentes grupos se respetó de acuerdo al manejo zootécnico que se lleva en la hacienda
de tal forma que no se alteró por la presente investigación el manejo de los animales.
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3.3.3 Intervalo de Tiempo para la Toma de Muestras

El muestreo se realizó durante un año bajo condiciones de lluvia y sequía, y en vista de
que los grupos son dinámicos y en número variable, se organizó de la siguiente manera:

3.3.3.1 Bovinos

Grupo 1-Terneros cuna: La toma de muestra se la realizó cada mes (Figura 3 de
Anexos).
Grupo 2-Terneras corral: La toma de muestra se la realizó cada mes
(Figura 4 de Anexos).
Grupo 3-Vaconas: La toma de muestra se la realizó cada quince días.
Grupo 4- Vacas secas: La toma de muestra se la la realizó cada mes.
Grupo 5-Maternidad: La toma de muestra se la realizó cada quince días.
Grupo 6-Vacas producción: La toma de muestra se la realizó cada mes (Figura 5 de
Anexos).
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3.3.3.2 Ovinos

Grupo 1-Corderos: La toma de muestra se la realizó cada quince días (Figura 6 de
Anexos).
Grupo 2-Maltones: La toma de muestra se la realizó cada quince días.
Grupo 3-Ovejas: La toma de muestra se la realizó cada mes (Figura 7 de Anexos).
Grupo 4-Carneros: La toma de muestra se la realizó cada mes.

3.3.3.3 Equinos

Todos los equinos fueron muestreados cada mes. (Figura 8 de Anexos)

3.3.4 Análisis de Datos Agrometeorológicos

El IASA I, localizado en la Hda. El Prado, cuenta con una estación agrometeorológica
que está correctamente equipada para registrar los datos de temperatura, precipitación,
heliofanía y humedad relativa. Dichos datos fueron recopilados a los 10, 20 y 30 días
de cada mes durante un año por el Ing. Marcelo Arce, docente de la Facultad y
codirector de este proyecto.
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3.3.5 Elaboración de Exámenes Coproparasitarios

Una vez dividido a los animales en grupos y establecido el intervalo de tiempo entre el
muestreo, se procedió a tomar muestras del 100% de los individuos (bovinos, ovinos y
equinos) que se encuentran en la hacienda, de esta forma se determinó la presencia de
parásitos en dichos hatos. Se tomó cada muestra de heces directamente del ano del
animal y se realizó un “pull”, con un máximo de veinte animales, esto consiste en
mezclar 20 muestras de cada individuo que correspondieron a una muestra unificada
que luego fue procesada en el laboratorio (Figura 9 de Anexos).

El muestreo de los animales se lo realizó a lo largo de un año calendario, con el
intervalo de tiempo antes establecido.

Para determinar la presencia de parásitos en las muestras se utilizaron las pruebas de:
Flotación para parásitos gastrointestinales; Sedimentación para parásitos hepáticos y
Migración larvaria para parásitos pulmonares.
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3.3.5.1

Prueba

de

flotación

para

parásitos

gastrointestinales (PGI)

Con esta prueba se busca que los huevos de los parásitos salgan a flote, ya que se los
coloca en un medio mucho más denso. Además son sometidos a una fuerza centrifuga
para que el proceso sea más rápido (Figura 10 de Anexos).

Los pasos que se siguieron fueron:
1. Se trituró la muestra en un mortero.
2. Se recolectó la muestra con una paleta, aproximadamente 5 gramos.
3. Se agregó 30 ml de una solución sobresaturada de azúcar. Para lograr esta
solución se mezclaron 1280 gramos de azúcar en un litro de agua.
4. Con una cuchara de plástico se mezcló la solución con la muestra previamente
triturada.
5. La muestra se le pasó por un colador normal, para que los sólidos se queden en
él.
6. Se vertió la solución en un tubo de ensayo de 10 ml y se lo centrifugó a una
velocidad de 1200 rpm durante 10 minutos.
7. Con una varilla de vidrio y con sumo cuidado se recolectó la superficie de la
mezcla (Figura 11 de Anexos) para ser analizada en el microscopio (Figura 12,
13, 14, 15, y 16 de Anexos).
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3.3.5.2 Prueba de sedimentación para determinar la
presencia de parásitos hepáticos.

Contrario a la prueba de flotación, el principio consiste en que los huevos por su peso se
precipiten a la base del recipiente que los contiene. Previamente cada muestra a
analizarse pasó por tres lavados para que el sedimento sea solamente la parte que
contenga a los huevos. (Figura17 de Anexos).

El procedimiento consistió en:
1. Luego del triturado y recolección de 5 gramos de muestra, se añadió 50 ml de
agua para obtener una muestra homogénea.
2. Se pasó la muestra por un colador normal y gradualmente se agregó agua hasta
llenar un recipiente con forma cónica.
3. Se dejó reposar la mezcla por 24 horas hasta obtener su sedimento evidente.
4. Luego con cuidado se eliminó el sobrenadante y se llenó de agua nuevamente el
recipiente.
5. Se realizó dos lavados más, cada uno con un intervalo de quince minutos hasta
obtener un sobrenadante casi transparente (Figura 18 de Anexos).
6. Con la ayuda de gotero se removió cuidadosamente el sedimento para obtener la
muestra a analizarse en el microscopio (Figura 19 de Anexos).
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3.3.5.3 Prueba de migración

larvaria para parásitos

pulmonares.

Ya que las larvas de los parásitos pulmonares permanecen vivas aproximadamente por
12 horas fuera de su hospedador, esta prueba consistió en brindar a estos parásitos un
medio óptimo para su supervivencia y de esta manera realizar un diagnóstico confiable
(Figura 20).

Este método consistió en:
1. Triturada la muestra en el mortero, se recogió aproximadamente 20 gramos de la
misma y se colocó sobre un colador normal.
2. Se colocó los coladores que contienen la muestra sobre un embudo ciego. Se lo
denomina así porque su apertura está tapada por una manguera, la cual se la
cerró con una pinza de Bearman.
3. Se colocó agua a temperatura de 37°C aproximadamente hasta cubrir la muestra
que está sobre el colador.
4. Después de 24 horas se recolectó la primera gota directamente en el portaobjetos
y se analizó al microscopio (Figura 21 y 22 de Anexos). Para confirmar lo
observado se recolectó las muestras en tubos de ensayo de 10 ml. A
continuación se procedió

a centrifugar los tubos a 1200 rpm durante 10

minutos, con la finalidad de que las larvas se sedimenten.
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5. Finalmente, se eliminó el sobrante y con la ayuda de una pipeta plástica se
recolectó la muestra y se la analizó en el microscopio.

3.3.3 Determinación de la Carga Parasitaria

Los resultados obtenidos en el laboratorio se expresaron de la siguiente manera:

Carga parasitaria = número de huevos de parásito x 100
Gramo de muestra
Este es un método matemático usado para calcular el número de huevos de parásitos
gastrointestinales, hepáticos y pulmonares.

3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se realizó un análisis de correlación en cada uno de los factores medio ambientales
(variables predictoras) a los 10, 20 y 30 días antes de la toma de muestra realizada cada
mes, con la carga parasitaria; así como correlaciones múltiples, este proceso fue
deflactado en el tiempo, por lo tanto se establecerán algunas correlaciones. Se utilizó la
siguiente fórmula matemática:
r =

Ʃ xy - Ʃx Ʃy/ n
√ (Ʃx² - Ʃx/n) (Ʃy - Ʃy/n)
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Donde: X = condición medio ambiental
Y = carga parasitaria

Con la informacion anterior se obtuvieron las relaciones individuales mientras que con
el método de selección de variables Backward se estableció las relaciones conjuntas de
las mejores variables predictoras que fueron las que influenciaron en el aumento de la
carga parasitaria.

3.4.1 Evaluación de variables

3.4.1.1 Variables medioambientales

Las variables medioambientales a medir fueron:

-

Temperatura máxima

-

Temperatura mínima

-

Humedad Relativa ambiental

-

Heliofanía

-

Precipitación
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Estas variables, como se describió anteriormente, fueron proporcionadas por la estación
meteorológica de la Hacienda, la que se encuentra a cargo del Ing. Marcelo Arce.

3.4.1.2 Carga parasitaria

La carga parasitaria se determinó según los procedimientos descritos anteriormente en
la metodología, utilizando la fórmula matemática que expresa el número de huevos de
parásitos gastrointestinales, hepáticos y pulmonares por gramo de muestra.

3.5

DIFUSIÓN

Se publicaron los resultados de la investigación realizada en una revista especializada y
posteriormente se dictaron charlas a los estudiantes para dar a conocer la relación entre
la carga parasitaria y las condiciones medioambientales.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 CONDICIONES CLIMÁTICAS

Los datos climatológicos fueron tomados de la estación metereológica de la Hacienda
“El Prado” durante el período Agosto 2010- Julio 2011 (Gráfico 1), donde se dividió
cada mes en tres periodos (10, 20 y 30 días) las variables climatológicas (variables
predictoras) consideradas fueron temperatura mínima, temperatura máxima, heliofanía,
precipitación y humedad relativa (Cuadro 1 de Anexos).

Fuente: Comportamiento climatológico Agosto2010-Julio2011 IASA I (Maya y
Quijije, 2011).
Gráfico 1. Comportamiento de las variables climatológicas (predictoras) durante el
período de evaluación
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En el año de estudio que fue agosto 2010 – julio 2011, la temperatura mínima tuvo un
comportamiento relativamente constante que se mantuvo en un rango de 6.03°C a
9.16°C, la temperatura máxima también se mantuvo equilibrada dentro del siguiente
rango 19.54°C a 22.74°C, en tanto que la heliofanía cada 10 días (decadal) presentó
niveles desde 11.7 horas/luz a 50.8 horas/luz, donde la mayor cantidad de horas luz se
vio reflejada a inicios de agosto, septiembre, junio y julio, mientras que la menor
cantidad de horas luz se vio en diciembre, enero y febrero, la humedad relativa también
se mantuvo constante en un rango que fluctuó dentro de 62.55% a 71.1% ,

la

precipitación fue variable durante todo el año presentando rangos desde 0.8 mm a 149.5
mm, los meses que presentaron menor precipitación fueron agosto, septiembre, febrero
y finales de junio, mientras que los mese con mayor precipitación fueron diciembre,
enero, marzo, abril y mayo ( Cuadro 1 de Anexos).

Finalmente se pudo deducir que la precipitación y la heliofanía

tuvieron

comportamientos irregulares durante todo el año en estudio, mientras que la temperatura
mínima, temperatura máxima y humedad relativa se mantienen constantes.

Al realizar una comparación del comportamiento climático de agosto 2010-julio 2011
(Cuadro 1 de Anexos) con años anteriores, se puede señalar que la temperatura mínima,
temperatura máxima y humedad relativa se han mantenido similares, en cuanto a la
heliofanía y la precipitación existe un desbalance ya que en el año de estudio se recibió
menor precipitación que en el periodo 1998-2010, dentro del promedio de heliofanía la
menor cantidad de horas luz recibidas fue 1.1 que es menor que 3.2 del periodo 19982010, en cambio la mayor cantidad de horas luz en esta investigación fue de 5.1 que fue
más alto que el promedio multianual que tiene 4.5 (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Promedios multianuales del periodo 1998-2010

Meses

Tmax

Tmin

P

Helf

HR

ºC

ºC

mm

H

(%)

Enero

20.12

8.09

129.26

3.49

70.56

Febrero

20.03

8.35

130.16

3.53

69.96

Marzo

19.47

8.28

145.41

3.24

67.64

Abril

19.75

8.31

149.25

2.88

68.96

Mayo

19.78

8.28

106.82

3.68

69.53

Junio

20.21

7.71

56.65

3.91

67.11

Julio

20.57

7.18

25.71

4.32

65.03

Agosto

20.54

7.39

24.50

4.59

62.07

Septiembre

20.80

7.18

48.49

3.96

65.48

Octubre

20.46

7.75

143.75

3.59

69.33

Noviembre

20.22

7.94

176.17

3.80

69.85

Diciembre

19.98

8.16

181.42

3.88

70.32

Promedio

20.16

7.88

3.74

67.99

Total

1317.58

Fuente: Estación Agrometeorológica IASA I - Código: MA-56

Para establecer las relaciones de la carga parasitaria con las diferentes variables
climatológicas (predictoras) se procedió a realizar los análisis de correlación para
apreciar el efecto individual de cada variable sobre la carga parasitaria, posteriormente
se utilizó la técnica de Backward en el proceso de selección de variables utilizando el
paquete estadístico SPSS, mediante el cual se determina como influye en conjunto las
variables predictoras sobre la carga parasitaria.

Para conocer la influencia del clima sobre la carga parasitaria, se tomó en cuenta los
datos climatológicos de los treinta, veinte y diez días anteriores a la toma de muestra
realizada mensualmente, donde el modelo Backward dio un resumen anual de las
mejores variables predictoras y en qué período del mes influyeron sobre la carga
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parasitaria. Por lo tanto la variación de la carga parasitaria se verá influenciada por las
variables climatológicas (predictoras) que se tomen del mes anterior.

El coeficiente de determinación nos indica el porcentaje en que la variable
independiente influye sobre la variable dependiente, en este estudio este coeficiente nos
indicó en que porcentaje las variables climatológicas (independiente) afectaron sobre la
carga parasitaria (dependiente).

Las relaciones individuales de las variables climatológicas con la carga parasitaria
gastrointestinal realizadas, mostraron bajos coeficientes de correlación y de
determinación en equinos, ovinos y bovinos, razón por la cual estas relaciones no son
significativas para este estudio.

Los resultados presentados a continuación son un resumen anual donde los meses están
divididos en tres períodos (10, 20 y 30 días), el modelo Backward dará los coeficientes
de determinación por cada período, de los que se escogerá el que supere al 0.50 y ese
será el período que nos indicará que variables climatológicas intervinieron cada mes en
la carga parasitaria de cada una de las especies en estudio.

El modelo de selección Backward da como resultado una ecuación de regresión Y=
ax±bx±cx... donde x= es la variable independiente (Variables climatológicas) y a, b, c...
= variable dependiente (carga parasitaria), los signos expuestos en la ecuación afectan a
las variables climatológicas, es decir si se halla negativo, significa que la variable
climatología bajó, en tanto que la carga parasitaria subió y viceversa, como se observa
en el siguiente ejemplo:
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Y= 10203.76-1149.77TMAX-1659.56TMIN-41.24PRE-173.24HEL

Aquí podemos notar que las variables que intervienen son temperatura máxima,
temperatura mínima, precipitación y heliofanía y se hallan negativas, es decir que
cuando estas bajan la carga parasitaria sube.

Además los resultados y respectiva discusión se presentarán por carga parasitaria
gastrointestinal, hepática y pulmonar y dentro de esta clasificación las especies que
fueron afectadas por las cargas parasitarias citadas.

4.2 CARGA PARASITARIA GASTROINTESTINAL

En el periodo de estudio de esta investigación, los datos de carga parasitaria
gastrointestinal de las diferentes especies zootécnicas se presentan a continuación en el
Cuadro 2.

Cuadro 2. Carga parasitaria gastrointestinal de las tres especies zootécnicas en
estudio.
HUEVOS POR GRAMO DE MUESTRA

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO

CORDEROS
33255.354
360712.137
25187.315
33648.170
34665.497
24059.201
9979.470
68872.806

MALTONES
3451.740
2159.904
15793.596
29793.780
56666.034
72893.520
3095.082

OVEJAS
CARNEROS
5863.589
3695.297
20327.747
10304.888
9053.838
115.704
4794.485
86.778
10037.322 3557.898
5235.606 1330.596

CABALLOS
4064.103
1345.059
665.298
1475.226
4136.418
5785.200
1590.930
1113.651

42

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

18151.065
3832.695

TERNEROS
CUNAS
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

0
0
173.556
0
0
0
0
0
0

3557.898
5712.885
4743.864
TERNERAS
CORRALES
2979.378
43.389
28.926
72.315
2950.450
0.000
1157.040
1504.152
462.816
853.317
2082.672
57.852

578.520
824.391
1581.384
752.076
VACONAS
5568.255
903.938
2719.044
2075.441
1272.744
5235.606
1898.269
1214.892
2834.748
2010.357
679.761
484.5105

520.668
347.112
2343.006
57.852

694.224
535.131
636.372
795.465

VACAS
VACAS
VACAS
SECAS
MATERNIDAD PRODUCCIÓN
1253.364
404.964
231.408
318.186
2561.397
1945.274
817.160
361.575
592.983
390.501
303.723
1287.207
846.086
436.783
202.482
77.232
433.890
202.482
192.936
376.038
298.806
520.668
1070.262
323.971
332.649
173.556
198.143
57.852
57.852
72.315
57.852
130.167

Fuente: Alicia Maya y Jennifer Quijije, 2011
Las celdas en blanco indican la ausencia del grupo en dicho mes.

4.2.1 Equinos

Al realizar el análisis estadístico, se puede indicar que la mayor población de huevos se
presentó bajo las condiciones medioambientales de 20 días antes del conteo, con un
coeficiente de determinación de 0.56 (Cuadro 2 de Anexos), donde intervinieron las
variables predictoras: humedad relativa, temperatura mínima y heliofanía (Cuadro 5),
pero 30 y 10 días antes, la influencia no fue manifiesta, posiblemente se debe a que la
duración del estado de huevo se encuentra alrededor de 20 días como lo manifiestan
Sievers y Valenzuela, 1998, en investigaciones realizadas en la Universidad Austral de
Chile.

Si se globaliza la información proveniente del ganado equino, se puede manifestar que
la mayor población parasitaria gastrointestinal se presentó en los meses de agosto,
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diciembre y enero (Cuadro 2). Esto nos permite afirmar que las infestaciones
parasitarias gastrointestinales en los caballos se presentan cuando la humedad relativa y
heliofanía disminuyen y la temperatura mínima aumenta. (Gráfico 2).

Fuente: Alicia Maya y Jennifer Quijije, 2011
Gráfico 2. Carga parasitaria gastrointestinal en caballos con relación a las
variables climatológicas.

4.2.2 Ovinos

4.2.2.1 Corderos

Es importante señalar que dentro de la evaluación de la carga parasitaria gastrointestinal
de los corderos, la influencia de las condiciones medioambientales se vio reflejada a los
a los 10 días antes del muestreo, con un coeficiente de determinación de 0.53 (Cuadro 3
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de Anexos), las variables climatológicas que influyeron fueron las siguientes: humedad
relativa y temperatura máxima (Cuadro 5).

La mayor carga parasitaria se presentó en los meses de septiembre y marzo como se
muestra en el Gráfico 3, quizás se deba a que el aumento de la temperatura máxima y la
disminución de la humedad relativa crearon un medio favorable para el desarrollo y
supervivencia de los parásitos digestivos que concuerda con la investigación realizada
por Quijada, et al., 2006.

La parásitosis encontrada en corderos a lo largo de toda la investigación que fue del
periodo agosto 2010-julio 2011 siempre fue alta en comparación con los otros grupos y
las otras especies en estudio como se observa en el Cuadro 2.

Fuente: Alicia Maya y Jennifer Quijije, 2011
Gráfico 3. Carga parasitaria gastrointestinal en corderos con relación a las
variables climatológicas.
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4.2.2.2 Maltones

Dentro de este grupo, la carga parasitaria gastrointestinal se vio influenciada en
conjunto por la humedad relativa, la heliofanía y temperatura mínima a los 10 días antes
del muestreo (Cuadro 5) puesto que su coeficiente de determinación fue de 0.88 como
se ve en el Cuadro 4 de Anexos.

Las mayores cargas parasitarias se vieron en los meses de noviembre, diciembre y enero
donde fueron influenciados por humedad relativa y heliofanía bajos y temperatura
mínima en leve aumento (Gráfico 4).

Los maltones al igual que los corderos, por ser animales en crecimiento, son
inmunológicamente susceptibles, posiblemente por esta razón la influencia en conjunto
de las variables climatológicas que afectaron a este grupo incidieron en las altas cargas
parasitarias en comparación a los otros grupos.
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Fuente: Alicia Maya y Jennifer Quijije, 2011
Gráfico 4. Carga parasitaria gastrointestinal en maltones con relación a las
variables climatológicas.

4.2.2.3 Ovejas

En ovejas adultas la población de huevos esta de mejor manera predecible bajo la
influencia de temperatura mínima, precipitación y temperatura máxima a los 30 días
(Cuadro 5), pues se logró un coeficiente de determinación de 0.63 (Cuadro 5 de
Anexos).
La mayor carga parasitaria en ovejas se vio en los meses de octubre, noviembre,
diciembre y febrero donde podemos ver que la precipitación va en aumento, mientras
que la temperatura máxima y mínima se mantienen bajas, así, bajo estas condiciones
climáticas se vieron influenciadas las altas cargas parasitarias (Gráfico 5), las cargas
parasitarias son irregulares en este estudio y esto se puede deber no solamente a las
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condiciones climáticas, sino a factores como pueden ser el manejo técnico y edad como
lo cita Quijada, et al., 2006.

Fuente: Alicia Maya y Jennifer Quijije, 2011
Gráfico 5. Carga parasitaria gastrointestinal en ovejas con relación a las variables
climatológicas.

4.2.2.4 Carneros

En carneros, la mejor relación de las condiciones medioambientales con la carga
parasitaria, se presentó a los 20 días antes del muestreo bajo las variables
climatológicas: humedad relativa, temperatura mínima y precipitación (Cuadro 5) con
un coeficiente de determinación de 0.85 (Cuadro 6 de Anexos).
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Al analizar el Gráfico 6, se puede indicar que las variables climatológicas que actuaron
en conjunto sobre la carga parasitaria gastrointestinal fueron la humedad relativa,
temperatura mínima y precipitación, donde la carga parasitaria aumentó cuando la
humedad relativa, temperatura mínima y precipitación estuvieron en descenso, en los
meses de febrero, marzo y junio.

En comparación con las ovejas las variables climáticas no influyen de la misma manera
en los carneros a pesar de que estos dos grupos son adultos, posiblemente se deba a que
los carneros tienen un manejo técnico diferente, puesto que pueden ser más resistentes a
las condiciones climáticas y a la parasitosis, ya que viven únicamente en potreros sin
protección, lo que no sucede con las ovejas que cuentan con corrales que les provee
protección frente a condiciones climáticas adversas.

Fuente: Alicia Maya y Jennifer Quijije, 2011.
Gráfico 6. Carga parasitaria gastrointestinal en carneros con relación a las
variables climatológicas.
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4.2.3 Bovinos

4.2.3.1 Terneros de cuna

Según el análisis estadístico, la mejor influencia de las condiciones medioambientales
sobre la carga parasitaria gastrointestinal se presentó a los 20 días antes del muestreo
con la intervención de humedad relativa, temperatura mínima y heliofanía (Cuadro 5) a
razón de que el coeficiente de determinación fue de 0.84 (Cuadro 7 de Anexos).

La carga parasitaria en terneros de cuna se vio constante en la mayoría del año en
estudio presentando cero carga parasitaria, ya que estos animales aun no tienen contacto
directo con el potrero, donde ocurre la mayoría de contaminación parasitaria, pero en el
mes de diciembre se presentó cierta población de huevos de coccidias, esto
posiblemente se deba a una contaminación por manejo (Gráfico 7).

Fuente: Alicia Maya y Jennifer Quijije, 2011
Gráfico 7. Carga parasitaria gastrointestinal en terneros cunas con relación a las
variables climatológicas
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4.2.3.2 Terneras de corrales colectivos

En Terneras de corrales colectivos, la población de huevos se vio influenciada por la
humedad relativa, la temperatura mínima y precipitación (Cuadro 5) a los 10 días antes
del muestreo, ya que se logró un coeficiente de determinación del 0.48 (Cuadro 8 de
anexos).

La mayor carga parasitaria se vio en los meses de agosto, diciembre y junio, cuando la
temperatura mínima desciende y la precipitación y

humedad relativa ascienden

(Gráfico 8) y posiblemente la parásitosis en este grupo se vea en aumento coincidiendo
con el inicio del periodo de lluvias lo que coincide con el estudio realizado por Sievers
y Nannig, 2006.

Fuente: Alicia Maya y Jennifer Quijije, 2011
Gráfico 8. Carga parasitaria gastrointestinal en terneras de corral con relación a
las variables climatológicas.

51

4.2.3.3 Vaconas

Dentro de las Vaconas la mejor relación de las condiciones medioambientales y la carga
parasitaria, se vio a los 20 días antes del muestreo ya que está influenciada en conjunto
por la humedad relativa, la heliofanía y la precipitación (Cuadro 5) con un coeficiente
de determinación de 0.80 (Cuadro 9 de Anexos).

Los meses donde las cargas parasitarias se encontraron altas fueron en agosto, octubre,
enero y abril (Gráfico 9), donde el comportamiento de las variables climáticas fue la
siguiente, la humedad relativa baja, la heliofanía asciende y cuando las lluvias dejan de
ser torrenciales, al parecer las lluvias torrenciales no permite que los parásitos
sobrevivan para ya que se puede dar un lavado del pasto

donde las larvas son

arrastradas hacia el suelo y no puedan ser consumidas, lo que coincide con los ciclos
parasitarios citados en la literatura de este estudio (Sievers y Valenzuela, 1998).
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Fuente: Alicia Maya y Jennifer Quijije, 2011
Gráfico 9. Carga parasitaria gastrointestinal en vaconas con relación a las
variables climatológicas.

4.2.3.4 Vacas secas

En el análisis de vacas secas, la influencia de las condiciones medioambientales sobre la
carga parasitaria, se vio a los 30 días antes del muestreo (Cuadro 5) y estuvo afectada
en conjunto por la temperatura mínima, la precipitación y la temperatura máxima
(Cuadro 10), con un coeficiente de determinación de 0.59 (Cuadro 10 de Anexos).

En vacas secas, se puede notar que las cargas parasitarias no son tan irregulares a
excepción del mes de octubre donde supero los 2500 huevos por gramo como se ve en
el Gráfico 10, posiblemente se deba a un desbalance en el manejo técnico y donde se
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puede apreciar que la población parasitaria sube cuando la temperatura máxima
disminuye y mientras la temperatura mínima y precipitación aumentan.

Fuente: Alicia Maya y Jennifer Quijije
Gráfico 10. Carga parasitaria gastrointestinal en vacas secas con relación a las
variables climatológicas.

4.2.3.5 Vacas de maternidad

La mejor relación de las condiciones medioambientales sobre la carga parasitaria se
indica a los 30 días antes del muestreo, con un coeficiente de determinación de 0.79
(Cuadro 11 de Anexos), donde las variables que actuaron en conjunto fueron humedad
relativa, precipitación y temperatura máxima (Cuadro 5).
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Los meses donde la carga parasitaria se ven altas es en octubre, diciembre y abril,
existen meses donde no se realizó muestreos ya que no hubo animales gestantes, estos
meses son agosto, septiembre, marzo y julio.

Las cargas parasitarias en ascenso, se vieron influenciadas cuando, sin ser drástica, la
temperatura máxima y la humedad relativa bajan, mientras que las lluvias no son tan
fuertes (Gráfico 11). Se puede notar que este grupo presenta altas cargas parasitarias al
momento que pasan del grupo de vacas secas al grupo de maternidad, donde pastorean
en potreros exclusivos para este grupo, probablemente esto ocurra ya que al pasar a este
potrero los parásitos que se encontraban en forma latente ya pueden ser consumidos por
las vacas de este grupo.

Fuente: Alicia Maya y Jennifer Quijije, 2011
Gráfico 11. Carga parasitaria gastrointestinal en vacas de maternidad con
relación a las variables climatológicas.
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4.2.3.6 Vacas en producción

En vacas en producción la carga parasitaria se vio influenciada bajo las condiciones
medioambientales a los 20 días antes del muestreo con un coeficiente de determinación
de 0.43 (Cuadro 12 del Anexo) y las variables que intervinieron fueron la temperatura
máxima, la precipitación y la heliofanía como se observa en el Cuadro 5.

Se puede notar que para que las cargas parasitarias aumenten, la heliofanía y la
temperatura máxima disminuyen y la precipitación aumenta como se distingue en el
Gráfico 12.

Cabe indicar que en este grupo el aumento de la carga parasitaria se dio en los meses de
agosto, octubre, noviembre, diciembre, marzo y abril, y donde se puede destacar que
las mayores cargas parasitarias se ven en los meses donde las lluvias son intensas lo que
concuerda con un estudio realizado en vacas por Sievers, et al.,1998.
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Fuente: Alicia Maya y Jennifer Quijije, 2011
Gráfico 12. Carga parasitaria gastrointestinal en vacas de producción con relación
a las variables climatológicas.

4.3 CARGA PARASITARIA HEPÁTICA

En la evaluación de carga parasitaria hepática los grupos que no presentaron huevos de
Fasciola hepática fueron equinos, ovinos, y en el caso de bovinos únicamente terneros
de cuna y terneras de corral, los grupos que si presentaron esta carga parasitaria se
explicara a continuación (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Carga parasitaria hepática de los grupos parasitados.

HUEVOS DE Fasciola hepática
VACAS
SECAS

VACONAS
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

0
0
0
0
0
0
4
2
1
1
0
5

VACAS
MATERNIDAD
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
2

1
0
0
1
2
2
0
0

VACAS
PRODUCCIÓN
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0

Fuente: Alicia Maya y Jennifer Quijije, 2011
Las celdas en blanco indican la ausencia del grupo en dicho mes.

4.3.1 Vaconas

En el análisis estadístico la mejor relación de las condiciones climáticas sobre la carga
parasitaria hepática se encontró a los 20 días antes del muestreo, puesto que el
coeficiente de determinación fue 0.64 (Cuadro 13 de Anexos), donde los factores
climáticos que incidieron fueron heliofanía, precipitación y temperatura máxima
(Cuadro 5).

La mayor carga parasitaria hepática se presentó en los meses de febrero, marzo, abril,
mayo y julio cuando la precipitación disminuye, la heliofanía y temperatura máxima
aumentan, lo que coincide con el estudio realizado por Valenzuela y Quintana, 1998,
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que afirman que la eclosión de huevos de Fasciola hepática se observa en meses donde
la temperatura asciende como se observa en el Gráfico 13.

Fuente: Alicia Maya y Jennifer Quijije, 2011
Gráfico 13. Carga parasitaria hepática en vaconas con relación a las variables
climatológicas.

4.3.2 Vacas Secas

El coeficiente de determinación en el análisis de este grupo se dio a los 20 días antes del
muestreo con un valor de 0.52 (Cuadro 14 de Anexos), y las variables que intervinieron
en el aumento de la carga parasitaria fueron temperatura mínima, precipitación y
temperatura máxima (Cuadro 5).
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Los meses en que se observó altas cargas parasitarias hepáticas fueron septiembre,
octubre, marzo y julio, donde la temperatura máxima fluctúa entre los 20°C y 22°C
(Gráfico 14) lo que coincide con Rubilar, 1990, que afirma que los huevos de Fasciola
hepática se los puede observar cuando la temperatura medioambiental se halla a más de
10°C, esto también concuerda con expuesto por Sievers y Valenzuela, 1998 en un
estudio realizado en Chile.

Quizás los huevos de Fasciola hepática no se pueden observar cuando hay lluvias
fuertes lo que impide el desarrollo del estado larvario dentro del caracol que es el
huésped intermediario.

Fuente: Alicia Maya y Jennifer Quijije, 2011
Gráfico 14. Carga parasitaria hepática en vacas secas con relación a las variables
climatológicas.
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4.3.3 Vacas de Maternidad

En el análisis estadístico se encontró los 30 días antes del muestreo como la mejor
relación de condiciones climáticas sobre la carga parasitaria y mostró un coeficiente de
determinación de 0.81 (Cuadro 15 de Anexos), en el cual intervinieron en conjunto la
humedad relativa y temperatura mínima (Cuadro 5).

Los meses donde se encontró huevos de Fasciola fueron octubre, diciembre, enero y
abril donde la temperatura mínima y la humedad relativa se ven en ascenso, creando un
medio adecuado para el desarrollo de este parásito (Gráfico 15).

Fuente: Alicia Maya y Jennifer Quijije, 2011
Gráfico 15. Carga parasitaria hepática en vacas de maternidad con relación a las
variables climatológicas.
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4.3.4 Vacas en Producción

La carga parasitaria hepática en vacas de producción manifestó la mayor relación de las
condiciones climáticas, pues su coeficiente de determinación fue 0.75 a los 10 días antes
del muestreo (Cuadro 16 de Anexos).

Las condiciones climáticas que actuaron en conjunto frente a la carga parasitaria
hepática fueron temperatura máxima y precipitación (Cuadro 5), el único mes donde se
observó este parásito fue en marzo junto con la precipitación y temperatura máxima en
ascenso, esto no coincide con otros autores que manifiestan que únicamente interviene
la temperatura para el desarrollo de Fasciola hepática y no la precipitación, puesto que
el parásito aparece cuando las lluvias disminuyen (Angulo et. Al., 2007) como no se da
en este caso.
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Fuente: Alicia Maya y Jennifer Quijije, 2011
Gráfico 16. Carga parasitaria hepática en vacas de producción con relación a las
variables climatológicas.

4.4 CARGA PARASITARIA PULMONAR

En el análisis de la técnica de migración larvaria no se observó carga parasitaria en
equinos, dentro de ovinos: corderos y carneros, y dentro de bovinos: terneros de cuna,
terneras de corral, vacas secas, vacas de maternidad y vacas en producción.

Mientras que los grupos que si presentaron parásitos pulmonares se encuentran en el
siguiente cuadro.
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Cuadro 4. Carga parasitaria pulmonar de los grupos parasitados.

LARVAS PULMONARES
MALTONES OVEJAS VACONAS
AGOSTO
0
0
0
SEPTIEMBRE
0
0
0
OCTUBRE
0
2
5
NOVIEMBRE
0
0
0
DICIEMBRE
0
0
0
ENERO
0
0
4
FEBRERO
0
0
0
MARZO
0
0
ABRIL
0
0
MAYO
0
0
4
JUNIO
4
0
0
JULIO
0
0
4

Fuente: Alicia Maya y Jennifer Quijije, 2011
Las celdas en blanco indican la ausencia del grupo en dicho mes.

4.4.1 Maltones

La carga parasitaria en maltones se vio influenciada por las condiciones climáticas a los
10 días antes del muestreo, dando un coeficiente de determinación de 0.71 (Cuadro 17
de Anexos), las variables que actuaron en conjunto fueron humedad relativa,
temperatura mínima, temperatura máxima y precipitación como se observa en el Cuadro
5.

El mes donde se presentó carga parasitaria pulmonar fue junio, donde la temperatura
mínima, temperatura máxima y humedad relativa se ven en crecimiento, por lo contrario
la las lluvias disminuyen (Gráfico 17), lo que coincide con lo manifestado por Sievers y
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Valenzuela, (1998), que la mayor población se presenta cuando la temperatura aumenta
y concuerda con los meses de verano.

Fuente: Alicia Maya y Jennifer Quijije, 2011
Gráfico 17. Carga parasitaria pulmonar en maltones con relación a las variables
climatológicas.

4.4.2 Ovejas

La población de larvas pulmonares se presenta a los 30 días antes del muestreo bajo la
influencia de las variables climáticas temperatura mínima, precipitación y temperatura
máxima (Cuadro 5), con un coeficiente de determinación de 0.46 (Cuadro 18 de
Anexos).
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En este grupo, el único mes donde se observó larvas pulmonares fue en octubre cuando
la temperatura máxima desciende y la precipitación y temperatura mínima ascienden
(Gráfico 18), en este mes se halló una alta depresión inmunológica en los animales de
esta edad, donde no solo se vio afectado el sistema pulmonar sino el sistema
gastrointestinal, y esto condujo a una alta mortalidad, que seguramente se debió a algún
problema en el manejo técnico.
.

Fuente: Alicia Maya y Jennifer Quijije, 2001

Gráfico 18. Carga parasitaria pulmonar en ovejas con relación a las variables
climatológicas.
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4.4.3 Vaconas

La carga parasitaria pulmonar en este grupo se vio influenciada por las variables
climáticas a los 30 días antes del muestreo, con un coeficiente de determinación de 0.53
(Cuadro 19 de Anexos), en tanto las variables que actuaron en conjunto fueron
temperatura máxima, humedad relativa y precipitación como se observa en el Cuadro 5.

Las variables climáticas actuaron de la siguiente manera: La humedad relativa y la
precipitación se encontraron en aumento mientras que la temperatura máxima estuvo en
decremento, los meses donde hubo carga parasitaria pulmonar fueron octubre, enero
mayo y julio, quizás se deba a que este grupo que salió de terneras de corrales
colectivos para pasar al grupo de vaconas donde las mismas ya ingresan a pastoreo, se
parasitan fácilmente ya que son animales jóvenes que no presentan buena respuesta
inmunológica cono lo hacen las vacas secas que pastorean junto a las vaconas, por lo
que es interesante afirmar que los animales jóvenes que salen a pastoreo están
mayormente dispuestos a la parásitosis.
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Fuente: Alicia Maya y Jennifer Quijije
Gráfico 19. Carga parasitaria pulmonar en vaconas con relación a las variables
climatológicas.

A continucación el Cuadro 5 presenta un resumen de las variables que intervinieron en
el aumento de la carga parasitaria gastrointestinal, hepática y pulmonar en las tres
especies en estudio.

Dentro del cuadro, lo señalado con negrilla indica el mejor conjunto de variables
climatológicas que actuaron sobre las cargas parasitarias, y presentaron el mejor
coeficiente de determinación.
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Cuadro 5. Variables predictoras (climatológicas) que intervinieron en las cargas
parasitarias de las tres especies.

CARGA PARASITARIA
GASTROINTESTINAL
10 Días

CABALLOS

CORDEROS

MALTONES

OVEJAS

CARNEROS
TERNEROS
CUNAS
TERNERAS
CORRALES

30 Días

10 Días

20 Días

30 Días

CARGA PARASITARIA
PULMONAR
10 Días

20 Días

30 Días

HR.
TMAX

HR.
TMIN.
TMAX
HR.
TMIN.
TMAX

HR. PRE.
HEL
TMIN.
PRE.
TMAX*

HR. PRE

TMIN.
HEL.
PRE.
TMAX

HR. PRE.
TMAX*

HR. HEL.
TMAX.
HR.
PRE.
TMIN.
TMIN
HEL*
HR.
TMAX*

HR. P RE.
HEL
PRE.
HR. PRE. HEL.
TMAX
TMAX
HR.
TMIN.
TMAX.
PRE*

HR. PRE.
HR. HEL. HR. HEL. TMAX.
TMIN*
PRE
HEL
HEL.
TMIN.
TMIN.
TMIN.
PRE.
TMAX
HEL
TMAX*
TMIN.
TMIN.
PRE.
HEL. PRE HEL*
TMAX
HEL.
HR.
HR.
PRE.
TMIN.
TMIN.
TMAX
HEL *
HEL
HR.
HR.
TMIN.
TMIN.
PRE*
HR. PRE TMAX

HR. PRE

HEL.
HR. HEL. HR. PRE. TMIN.
PRE*
TMAX
PRE

HEL.
PRE.
TMAX*

HR.
TMAX

HEL.
TMAX

HEL.
PRE.
TMAX

TMIN.
PRE.
TMAX*

TMIN.
PRE.
TMAX*

TMIN.
TMAX.
HEL

VACONAS

VACAS SECAS

20 Días

CARGA PARASITARIA
HEPÁTICA

HR. HEL. HR. HEL.
MATERNIDAD PRE.
PRE.
HR. PRE.
TMAX
TMAX
TMAX *
HR.
VACAS
HR. HEL. HEL.
TMIN.
PRODUCCIÓN TMIN.
PRE.
PRE.
PRE
TMAX* TMAX

TMIN.
TMAX.

HR.
HR. HEL. TMIN.
TMIN
TMAX

TMAX.
PRE*

HR.
TMIN.
HEL

HR.
TMIN*
HR.
TMIN.
TMAX.
HEL

Fuente: Alicia Maya y Jennifer Quijije, 2011
(*) Los coeficientes de determinación superaron 0.5 o fueron los más altos.
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V. CONCLUSIONES

− En términos generales, las relaciones individuales entre las variables
climatológicas sobre la carga parasitaria gastrointestinal, hepática y pulmonar,
se consideran relaciones no funcionales, por lo que, para que produzcan efecto
las variables climáticas deben ser analizadas en conjunto sobre la carga
parasitaria como se realizó con el modelo estadístico Backward.

− En equinos la humedad relativa, la temperatura mínima y la heliofanía son las
variables que en conjunto influyeron sobre carga parasitaria gastrointestinal en el
período de Agosto 2010 - Julio 2011.

−

Corderos y maltones son las categorías más afectadas por parásitos
gastrointestinales a lo largo del estudio, y esta parásitosis está relacionada, en
corderos con

la disminución de la humedad relativa y el aumento de la

temperatura máxima, en tanto que para los maltones, la disminución de humedad
relativa y heliofanía y aumento de temperatura mínima.

− En la parásitosis gastrointestinal de ovinos adultos se vio una adaptabilidad a las
altas cargas parasitarias y no afecta tanto como ocurrió en corderos y maltones,
en ovejas la disminución de las temperaturas mínima y máxima y aumento de
lluvias en los meses de octubre noviembre, diciembre y febrero incidieron en el
aumento de carga parasitaria; en carneros la disminución de lluvias, temperatura
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mínima y humedad

relativa permitieron que las cargas parasitarias

gastrointestinales se eleven en los meses de febrero, marzo y junio.

− La parásitosis gastrointestinal bovina está presente en todas las categorías siendo
mayor en animales que pastorean, en vaconas en los meses de agosto, octubre,
enero y abril cuando la humedad relativa y precipitación disminuyen y la
heliofanía aumenta; en vacas secas en el mes de octubre, cuando la temperatura
mínima y precipitación aumentan y la temperatura máxima disminuye; en vacas
de maternidad la carga sube en los meses de octubre, abril y diciembre, con la
disminución de humedad relativa precipitación y temperatura máxima;
finalmente en vacas de producción en los meses de agosto, octubre, noviembre,
diciembre, marzo y abril con la disminución de la heliofanía y temperatura
máxima y aumentó de precipitación.

− La carga parasitaria hepática únicamente se presentó en bovinos al pastoreo, en
vaconas el descenso de las lluvias y el ascenso de heliofanía y temperatura
máxima brindaron un medio favorable para la presencia de huevos de fasciola
hepática en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y julio pudiendo destacar
nuevamente que esta categoría por ser animales jóvenes fue altamente afectada;
por otro lado en vacas secas la alta carga parasitaria hepática se vio afectada en
los meses de septiembre, octubre, marzo y julio donde las variables climáticas
que intervinieron en conjunto fueron la temperatura mínima en declive y la
precipitación y temperatura máxima en ascenso; en

vacas de maternidad

únicamente el aumento de la humedad relativa y temperatura mínima
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proporcionaron el mejor medio para el desarrollo de Fasciola hepática en los
meses de octubre, enero, diciembre y abril; finalmente en vacas de producción
el aumento de lluvias y temperatura máxima en el mes de marzo produjeron la
presencia de Fasciola hepática.
− La parásitosis hepática no se presentó en equinos y tampoco en ninguna
categoría dentro de los ovinos.
− La carga parasitaria pulmonar únicamente se presentó en maltones en el mes de
junio bajo la influencia de la humedad relativa, temperatura mínima y
temperatura máxima en ascenso y precipitación en descenso; en ovejas la carga
parasitaria pulmonar se vio en mes de octubre con la influencia de la
temperatura máxima en descenso y la temperatura mínima y precipitación en
descenso, finalmente en vaconas la carga parasitaria pulmonar se vio en octubre,
enero, mayo y julio con la intervención de temperatura máxima en descenso,
precipitación y humedad relativa en aumento, por lo que es necesario tomar en
cuenta los períodos de contaminación parasitaria para poder desparasitar.

− Los bovinos tiernos, terneros de cuna y terneras de corral, no presentaron carga
parasitaria pulmonar, únicamente coccidias ya a que el sistema de manejo fue el
confinamiento.
− Dentro de los ovinos los corderos y carneros no presentaron parásitos
pulmonares en este estudio.
− En equinos no se encontró parásitos pulmonares.
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VI. RECOMENDACIONES

−

Se recomienda para futuras investigaciones tomar en consideración el manejo
técnico de los animales ya que debe ser una variable que influye sobre las cargas
parasitarias.

−

Para realizar este tipo de investigación se recomienda aplicar las técnicas
coproparasitarias de flotación, sedimentación y migración larvaria.

− Al existir mínima información sobre la influencia del clima sobre la carga
parasitaria en el Ecuador se recomienda tomar en cuenta parámetros climáticos
para realizar acertadas desparasitaciones.

− Se recomienda realizar este estudio en otras zonas del Ecuador a diferentes
altitudes y pisos climáticos, con el fin de determinar las correlaciones entre las
variables climáticas de dichas zonas y la carga parasitaria gastrointestinal,
hepática y pulmonar.

− En estudios futuros se recomienda caracterizar a los parásitos ya sean
gastrointestinales, hepáticos o pulmonares para conocer la incidencia específica
de cada una de sus especies.

− Se deberían realizar desparasitaciones tomando en cuenta el calendario
climático, para probar la efectividad de los productos utilizados.
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− Se recomienda mayor atención en los meses de octubre y junio porque es aquí
donde

las condiciones climáticas permiten el desarrollo de parásitos

pulmonares.
− Se aconseja poner cuidado en los meses de octubre, marzo y julio ya que estos
meses son favorables para el crecimiento de parásitos hepáticos.
− Para parásitos gastrointestinales se recomienda prestar atención los meses de
agosto, diciembre y enero para equinos, diciembre, febrero y marzo para ovinos
y agosto, octubre diciembre y abril para bovinos, ya que es en estos meses donde
las cargas parasitarias se ven en aumento.
− Dado que la mayor infestación se da en animales al pastoreo, es recomendable
determinar la carga parasitaria mediante exámenes coprológicos para sugerir el
tratamiento oportuno.
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VII. RESUMEN

Con el objetivo de determinar la carga parasitaria en tres especies zootécnicas (Ovinos,
Bovinos y Equinos) y su relación con las condiciones medioambientales; se llevó a cabo un
estudio en la Facultad de Ciencias Agropecuarias I.A.S.A., en el cantón Sangolquí de la
provincia de Pichincha, Ecuador. La investigación se realizó en dos fases; la una a nivel de
campo, la cual consistió en dividir a los animales en grupos de acuerdo a su edad y manejo,
de los cuales se tomó muestras mensuales de heces al 100% de individuos durante Agosto
2010 – Julio 2011. La segunda fase se ejecutó en laboratorio donde se procesaron las
muestras de heces y se aplicaron las técnicas coprológicas de flotación para detectar
parásitos gastrointestinales, sedimentación para parásitos hepáticos y migración larvaria
para parásitos pulmonares. La carga parasitaria se determinó calculando la cantidad de
huevos por gramo de heces. Se realizó un análisis de correlación individual entre factores
medio ambientales con la carga parasitaria 10, 20 y 30 días antes del muestreo; así como
correlaciones conjuntas mediante el método de selección Backward. Los resultados
mostraron que el aumento de carga parasitaria gastrointestinal, hepática y pulmonar se
debió al aumento de las condiciones medioambientales en conjunto y no individuales, en
equinos por Humedad relativa, Tmin y heliofanía, en corderos por Humedad relativa y
Tmax, en maltones por Humedad relativa, heliofanía y Tmin, en ovejas por Tmin, Tmax y
precipitación, en carneros por Tmin y heliofanía, en terneros de cuna por Humedad relativa,
Tmin y heliofanía, en terneras de corral por Humedad relativa, Tmin y precipitación, en
vaconas por Humedad relativa, heliofanía y precipitación, en vacas secas por Tmin, Tmax y
precipitación, en vacas de maternidad por Humedad relativa, precipitación y Tmax y vacas
de producción por heliofanía, precipitación y Tmax. Finalmente las categorías más
afectadas por endoparásitos fueron las más jóvenes, corderos, maltones y vaconas.
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VIII. SUMMARY

To determine the parasite density in three species (Ovine, Bovine and Equine) and their
relationship with the environmental factors, a study in the Faculty of Agronomic Sciences
I.A.S.A at the Sangolquí canton of the province of Pichincha in Ecuador was developed.
The investigation was divided into two phases; the first phase took place in the countryside,
in which the animals were divided into groups according to their age and management, and
were subject of a monthly sampling of their feces during August 2010 to July 2011. The
second phase took place in the laboratory, where the samples were processed and analyzed
using floating fecal culture techniques to detect gastrointestinal parasites, sedimentation for
hepatic parasites and larva migration for pulmonary parasites. The parasite density was
determined calculating the amount of eggs per gram of feces. An analysis of individual
correlation was made between the environmental factors and the parasite density 10, 20 and
30 days before the sampling; as well as joint correlations using the Backward selection
method. The results showed that the increase in the gastrointestinal, hepatic, and pulmonary
parasite density was due to the increase in the environmental conditions together and not
individual, in Equine for humidity, minT and heliophany; in lambs for relative humidity and
maxT, in muttons for relative humidity, heliophany and minT; in sheep for minimum and
maxT and heliophany; in bucks for minT and heliophany; in cradle calf for relative
humidity, minT and heliophany; in corral calf for relative humidity, minT and precipitation;
in older calf’s by relative humidity, heliophany and precipitation, dry cows by minT, maxT
and precipitation; in maternity cows by relative humidity, precipitation and maxT; and
production cows by heliophany, precipitation and maxT. Finally the categories that were
most affected by inner parasites were the youngest, lamb, mutton and young calf.
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